Asociación

La Asociación Dace se constituye en el año 1992, y nace en los pasillos del Hospital de
Rehabilitación y Traumatología Virgen del Rocío de Sevilla, cuando un grupo de personas
con un familiar ingresado tras sufrir un daño cerebral, toma conciencia de la situación.
En aquella época no existía en Sevilla, ni en Andalucía, ningún centro para el tratamiento
específico del daño cerebral.

Exposición escultórica realizada por
el Grupo Soñarte por el 25 aniversario de la Asociación DACE. Un grupo
compuesto por personas con Daño
Cerebral Adquirido de Sevilla, y que
han sido dirigidos por el escultor
Ángel Ortega Brú.

expo
sición
1-20 diciembre 2017
Centro Arrupe. Av Eduardo Dato, 20. Sevilla

Esta situación de necesidad impulsa la constitución de un cauce organizativo para posibilitar la acogida, el encuentro y el diálogo entre las familias afectadas.
La Asociación Dace está integrada en la Federación Española de Daño Cerebral (FEDACE)
y en la Federación Andaluza de Familiares y Afectados por Daño Cerebral Sobrevenido
(FANDACE).
La Asociación Dace y la Fundación Indace ponen a disposición de la ciudadanía servicios
integrales de atención dirigidos a todas las personas con DCA y a sus familias.

Horarios de atención
Mañana

11:00h

13:00

Tarde

17:30h

21:00h

Contacto
954 36 02 72
954 43 40 40
comunicacion@asociaciondace.org
www.asociaciondace.org
Asociación de
Daño Cerebral
Adquirido de
Sevilla

Hola, soy Javi
Sufrí un daño cerebral en el año 2009, me dirijo a ustedes como portavoz del grupo soñarte:
¿Cómo avanzar desde la ocupación de nuestro tiempo libre, a un empleo sostenible? Esta es
nuestra pregunta. Somos un grupo de personas que hemos tenido la ilusionante experiencia de
despertar nuestra sensibilidad y crear obras de escultura.
A esto lo llamamos SOÑARTE. Queremos mostrarles nuestro trabajo. El siguiente paso es poner
en marcha para el curso 18/19 nuestro CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DACE/SOÑARTE
PARA AFECTADOS POR DAÑO CEREBRAL. Será un Centro Concertado con la Consejería de
Empleo de la Junta de Andalucía.

Hola, soy Ángel Ortega Brú
Hijo del escultor gaditano Luis Ortega Bru, reconocido como el mejor imaginero del
Siglo XX, he seguido sus pasos como escultor. Soy padre de Jesús, un afectado por
DCA. Mi vocación y mi proyecto vital como escultor y escritor, es tan fuerte como mi
compromiso como formador o educador desde las artes.

Esta exposición es una muestra de nuestro trabajo durante los curso 14/15 a 16/17. Hay muchas
más obras y propuestas. En 2017 celebramos 25 años del nacimiento de la Asociación DACE, y
es por ello, que hacemos todo este trabajo con nuestra mayor ilusión y nuestro esfuerzo.

El sentido de esta acción es un cambio eco/social. Aquí sitúo mi acompañamiento con
el Grupo Soñarte. He vivido con ellos la ilusionante experiencia de verles crecer como
personas, desde algo muy real su sensibilidad y experiencia vital y creativa que se os
muestra en esta importante colección que exponemos.

Es un programa situado desde:
Nuestra experiencia real: en agosto de 2016 expusimos en San Roque Cádiz. De allí surgió
nuestro lema, un slogan valiente: “Nuestra sensibilidad es más fuerte que mi dis/ capacidad”,
“Si sueñas puedes ver”, “Nuestro futuro no viene, lo creamos”

El Centro Arrupe, han comprendido nuestro proyecto. Ha puesto dentro de su rica
programación la exposición a la que os invitamos, la obra de Soñarte y Éxodo “visiones y sueños”. Generosamente nos ha abierto las puertas de su centro para este
proyecto de la Asociación DACE.

